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ORDEN de 16 de eneTO de 1961 te!er.ente a catflO$ cUrec

tivos de la MutuaZidad de AUxilio y Previsi6n de la Di-
recci6n General de Ense1ianzas Tecnicas. ' . 

i ılmo. Sr.: En cumpliı;nıento ·de 10 prevenido en .los articulos 
31 y 32 de! Reglamento social de !!t Mutuallda<lo .de Aux1l10 y 
Previsi6n de esa ' E>lreccl6n General', y a propuesta de la ' mlsma, 
este ~iı}isterio ha tenido i!o olen dlsponer: 

Primero.-Que por hııOer transcurrido el plaZ<l de su man
dato, cese en 105 cargos de Voca1 y Tesorero d~l Cons~jo de Ad .. 
minlstracl6n de la referlda ' entldad don- UrOano Domfnguez 
Diaz, agradeciendole 108 . serv!cios prestados. ' 

Segurıdo.-Prorroga.r, por otro periodo de cuatro afıos, a oar- ' 
tlr de 1 de enero de1 presente, en los cargos de Vocal y Conta-
dor 1" don Jose Garcia iRives. i 

Tercero.-Nombrar Vocal del 'refer!do Cohsejo, en represen
tac!6n de las Escuelas ' de Petltos Jndustriales, a don Juan A. 
Marin Tejerizo, Catednı.tico de. la de Madrid, quien . desempe-
fıara tambi~n .el cargo de Tesorero; y . 

Cuarto.-Designar al Vocal aon Caı,-los F.ernandez Prida para 
eJ' cargo de nıterventor. . ' 

Lo digo a ,-1, ı. para 'su conoclm!ento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos .afi.os. 
Madrid, 16 de enero de '1961. 

RUBıa GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. D!rector general de Ensefi.anzas Ttknicas . . . .. . 
RESOLUCION de La DiTecci6n General de ' Ensenanıa 

Laboral per la que se aprueba el concurso de meritos 
y examen de aptitud convccado ' poTla Junta Provincial 
de Fonıu:iCt6n Profesional · Industrial de Segovia, 

Vl8tO el ex~diente del concurso ae m6rltos y examen de 
aptltud convocado por la' Junta Prov!nc!al de Formac!6n Profe
s!onal Industrlal de Segovla,' para la provisl6n de dos plazas 
de :ı?rofesores adjimtos d-e Matematicas, uria de ·Profesor. adjun
to de Cienc!as. cuatro de Profesores adjuntos 'de D!Oujo y una 
de Profesor adjunto ' de Tecnologia Gener.a'1 Y Aplicaçla, vacan
tes en la Escuela de Maestrfa Industr!al ' de aquella ciud-ad. 

Teıliendo ' en cuenta qUe durante la reallzac!6n de 108 ejer
ciclos no ha sldo formulada proj;estıi nlreCJamacl6n a1guna con
tra la actuacl6n de los Trıounales .y que se hanobservado rl
gur6samente los pı:eceptos de La Orden · de convocatoria Y .. c·!&-

. pos!ciones 'concordantes, _ . 
Esta' Direcci6n General ha teni,do Do olen -disponel': 

1.0 De eonformidad cbn el Inforıııe emltldo por la Com1si6n 
. Permanente de ' la Jı.fnta Central de Formaci6n Profesioiıal in
dustrla.ı se aprueOa el exped!ente cıel 6ıtado concurso de merl- ' 
tos y examen .de · aptltud y las prOPueStas formuladas por 106 
respectivos TribUnales, "nomOrando, en consecuenc!a, para las 
plazaB que Se menciona.n a 105 sefiores que a continuacl6n se 

' Ind!can: . 

Dofia. Va1entınııı Artas Blıı.nco, para la plaza d~ Profesor ad-
junto de C1enclas. . 

Don Faustino Garda Herranz, don Luis Garcia RUOio, don 
Luıs G6mez Barrefio y don Ca.nc·ldo Segoyia Sanz, para las 
plazaS de Profesores adjuntos de Dlbujo. . 

Don Alfonso Sıtlcedo Leonor, para La olaza de Profesor ad
. ıunto de Tecnologfa Genera~ y Apl1cada. 

2.° Declarar desiertas las dos plazas de Profesores adjuntos 
.C·e MatemıU!cas anuncladas al refer!do concurso de' mel'ltos: per . 
no haber sido declarado apto ' e1 un!co aspirante preserttado . . 

3.° Los Profesores adjuntos nombrados perciblrftn el sueldo 
anual de 16.000 peseta;; mas dos pagas extraordinarlas . en los 
meses de jull0 y diciembre, qUe les seran abonadas con cargo 
a los crecoitos figurados en el Presupuesto de Gastos. de .la Jıırıta 
Pl'ovincial de Formaci6n Profesional Industrial de Segovia, y 
SUB ·nomOramientos tendran efectos administrativos de esta fe
cha y əcon6micos del .dia en que tomen posesi6n de sus cargos. 

Lo digo a V. S~ para su conocimientp y demas efectos, 
Dios I\:uarde a V. S. muchos afıos. . . ' 
Madric', 4 de enero de 196L-El Dlrector general, G. de Reyna. 

Sr. Jefe de la Secc!6n 'de Formaci6n Profesional. . ... "\. 

MINISTERIO DE· INDUSTRIA 

RESOLUCION de la SubsecTetaria por La que se declfJ.o 
Ta en la sitııaci6n de excedencia voluntaricı al AUxi
liar de segunda dase del Cuerpo A1ıxiliar de .4dminis
tTaci6n Civil, co"! destino en la Delegad6n de Iııdus
tria de' Geror.a, d0111l Julia L6pez Torrearos:'l. 

Vista ia lnst.anc!a sııscr!ta p~r dofıa JUI!ıi' L6pez ' Torregrosa, 
AuxiJiar de segunda clase del Cuerpo Auxl1!ar de Adm1nistra
ei6n Civil de este Departamento, con el sueldo 'anual de 11.160 
pesetas, mas dos mensu-alidades . extraordinarias .en 108 meses 
de julio y diciemOre y destıno en la ·!5elegac!6n de lndustrla 

. de Gerona. en la que ~ol1ci~a la excedencia voluntaria de su 
cargo, .. 

Esta SuOsecretarıa, accedlendo a 10 solicitado, ha terıiao · . 
a oren declarar al referido Auxi1iar dofıa Julia LQpez TOrra
grosa, en la 'situac16n de excedencl~ voluntaria prevlsta_ en el ,', 
apartado B) del articulo 9.0 de . la Ley de 15 de juUo de 1954, ' . 
con efect1vidad de esta fecha y por un periodo de t!empo no 
.menor de un afıÔ, de acuerdo con ·10 dispuesto en el art!culo 15 
de la expresada Ley. 

Lo que comunico a V. S. · para su conocim1ento y . demas 
efeetos. . 

. Dios guarde a. y. S. muchos afi.os. 
Madrid, 16 de enero de 1961.-El Suosecretario, A. SU1i.rez. 

Sr. Jefe del Servlclo de Personal de la Oficia1ia Mayor. 

OPOSICIONES 'y CONCURSOS 

'PRESIDENCIA DEL GO'l3IERNO 

. ORDEN de ' 28 , de erıero de 1961 por lq qıı-e se convoca 
conC1trso de desfinos entre 108 funcfonarios de 'la Escala 
Au.xiliar delCuerpo . General -Admıintstratfvo de A!,;fca 
Espan9la. . 

llmo. Sr.: De conformıdad 'con el articu10 terC'ero del Decre
to de 28 de marzo de 19511 (<<Boletin Oficla.l del Estado» nu
mero .92, de· 2 de abri1 siguiente) , y con el articulo quinto de la 
Orcien de esta presid~neia de 18 de aOri! de 1959 (<<Boletin OÜ-

ol cial del Estado» num. 97, de 23 del mismo me&) ; se ' anuııc!a la 
prov!si6n mediante el J:)resen.te concurso y entre los funciorta
rlos de la Escala Auxi1iar del Cuerpo General Administratlvo . 
ele Africa Espafıola, las' plaz!\s que a .continuaci6n 'se citıi.n, asi 

, 
como las que pUeC'an quedar vacantes como resultas del preseİlte 
concurso y aquellas que' puedan produclrse hasta la fechıı en 
QUe se ext1nga el plazo de .adm1s16n de !?apeleta.s: 

FRESIDENCIA DIL GOBIERNO 

Subsecretaria 11 Servicios 
Generales 

Madrid 

Secretaria General 
Tecnica, 

Madrid .............. . 2 

Direcciôn General de Pla- . 
zas y PTovincias A!rlcanaa 

Madrid .. . .. . . ,, ~ ...... '" 

Instituto Nacional 
de Estadf"ttca 

Badajoz ... 
Cacel'es '" 

ı 
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